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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Planificación y Programación del Mantenimiento (intermedio) En Línea N3-N4 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 
Analizar las principales acciones de mantenimiento y el proceso de detección de fallas en equipos e instalaciones de un centro de trabajo, a fin de planear las acciones 
preventivas y correctivas correspondientes para el correcto funcionamiento de las áreas y equipos de la organización 

 

PERFIL DE INGRESO: 
● Recomendable contar con bachillerato terminado.  
● Preferentemente desempeñarse en áreas relacionadas con el mantenimiento de la organización. 
● Dominio de una computadora a nivel de usuario. 
● Habilidades básicas para el manejo de Office. 
● Habilidades básicas para la navegación en Internet. 
● Habilidades básicas para la expresión escrita.  
● Autogestión de su proceso de aprendizaje. 
● Organización del tiempo para elaborar las actividades. 
● Reconocimiento de los conceptos básicos y la importancia del mantenimiento en una organización.  
● Identificación de las áreas y los equipos de su centro de trabajo que requieren mantenimiento. 
● Diagnosticar las necesidades de mantenimiento en los equipos, mobiliario o infraestructura de su organización. 

 

PERFIL DE EGRESO: 
● Identifica los tipos de mantenimiento en instalaciones y equipos de un centro de trabajo. 
● Detecta fallas en equipos e instalaciones a través de un proceso diagnóstico.  
● Planifica acciones de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. El mantenimiento 
preventivo y correctivo de 

instalaciones y equipos 

1.1. Generalidades de los tipos de 
mantenimiento. 

1.2. Mantenimiento preventivo y 
correctivo 

Participación en foro 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de 
productos de aprendizaje 

Esquematización de la información 

Foro 

Infografía 

Tema 2. Proceso de detección de 
fallas en equipos e instalaciones 

2.1. El proceso de detección de 
fallas 

2.2. Las áreas y equipos que 
requieren mantenimiento 

Participación en foro 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de 
productos de aprendizaje 

Esquematización de la información 

Foro 

Sitio web 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 3. Diagnóstico de fallas 

3.1. Diagnóstico de fallas en una 
organización 

3.2. Tipo de fallas que se 
presentan en las instalaciones y 

equipos. 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de 
productos de aprendizaje 

Esquematización de la información 

Participación en foro 

Presentación 

Foro 

 

Tema 4. Planificación de 
acciones preventivas 

4.1. Planeación del 
mantenimiento preventivo de 

instalaciones y equipos. 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de 
productos de aprendizaje 

Esquematización de la información 

Metacognición 

Sitio Web 

Tema 5. Planificación de 
acciones correctivas 

5.1. El Plan de Acción Correctiva 
(PAC) 

5.2. Programa general de 
mantenimiento 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de 
productos de aprendizaje 

Aplicación de la información 

Metacognición 

Sitios Web 

Infografía 

 
EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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